SENADO

Hoy, en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación del Senado, a
través de una moción del PP que ha sido debatida y aprobada

El GPP solicita al Gobierno la adopción
de una batería de medidas para
potenciar el sector equino español
 Entre otras medidas, la moción solicita al Gobierno “crear la Comisión
Nacional del Caballo, que coordine actuaciones para desarrollar una
política integral del caballo”
 La senadora del PP por Huelva afirma que con esta iniciativa “queremos
unirnos a quienes vienen haciendo una apuesta fuerte en este sector”
24, febr, '14.- La senadora del PP por Huelva, María Dolores Vázquez
ha pedido hoy al Gobierno, a través de una moción que ha sido aprobada
en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación de la Cámara, la
adopción de una batería de medidas para potenciar el sector equino
español.
Así, el texto de la moción aprobada por el Senado solicita al Ejecutivo
“crear la Comisión Nacional del Caballo, que coordine actuaciones para
desarrollar una política integral del caballo. Igualmente, en un segundo
punto, la iniciativa de los populares pide “fomentar el peso que tiene el
sector equino en la economía española como motor económico
prescriptor de la marca España”.
En el tercer punto, la moción insta al Gobierno a coordinar un Plan
Estratégico para la industria del caballo en España; de igual modo, el
cuarto y último epígrafe pide “trabajar conjuntamente con todos los
sectores que dependen de la industria equina en nuestro país para lograr
que en España exista una industria del caballo”.
A lo largo de su intervención en la antes citada Comisión, María Dolores
Vázquez, que ha sido la encargada de exponer y defender esta iniciativa,
ha puesto de manifiesto la “trascendencia económica, laboral y social del
mundo del caballo en nuestro país”.
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En este sentido, la senadora popular ha afirmado que con esta iniciativa
“queremos unirnos a quienes vienen haciendo una apuesta fuerte en este
sector”.
Del mismo modo, la senadora del PP por Huelva ha señalado que el
ganado equino tiene unas “indudables potencialidades como generador
de una importante actividad económica, estratégica y generadora de
empleo”, además de contribuir, dentro de sus posibilidades, a la
vertebración del mundo rural y significar un ejemplo más de la
multifuncionalidad de la ganadería.
Así, en su intervención, Vázquez ha puesto de recordado que en España
existen 175.429 explotaciones ecuestres con una total de 723.496
caballos, de los que el 30% son ejemplares de pura raza. “Andalucía se
sitúa como la Comunidad Autónoma que más unidades tiene,
concretamente el 36% del total, facturando a su vez, el 32% del sector en
su conjunto, lo que asciende a 1.719 millones de euros”, ha remarcado la
senadora.
Igualmente, la senadora popular por Huelva ha citado un reciente estudio
llevado a cabo por la consultora Deamon Quest by Deloitte para la Real
Federación Hípica Española, en el que se recoge que el impacto
económico de la industria equina española representa un 0,51% del PIB
nacional en el ejercicio de 2012, con un montante total de más de 5.000
millones de euros.
Antes de finalizar, María Dolores Vázquez ha subrayado que “hablamos
de un sector que genera paralelamente riqueza en otras áreas, como en
la alimentación, la construcción o la moda, entre otras; sin duda, nos
encontramos ante un sector que requiere toda nuestra atención e
inquietud”.
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